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Detenidos ‘in fraganti’ 
cuando robaban un piso
SUCESOS Tres rumanos 
fueron detenidos en la no-
che del lunes en el interior 
de un domicilio al que ha-
bían accedido fracturando 
una ventana. Los agentes 
fueron alertados por los 
vecinos del inmueble, y al 
llegar se encontraron con 
la puerta principal abierta, 
ya que la habían forzado 
para poder escapar, y con 
los objetos de valor de la 
vivienda guardados en bol-
sas, supuestamente para 
llevárselos. Ante la llegada 
de los agentes dos de los 

detenidos intentaron huir, 
mientras el tercero, una 
mujer, trataba de impedir-
les el paso a los policías. 
Una vez detenidos, los tres 
fueron puestos a disposi-
ción judicial, donde se des-
cubrió que uno de ellos 
contaba ya con anteceden-
tes por delitos simila-
res. Tras 
prestar decla-
ración, los tres 
detenidos fue-
ron puestos en 
libertad con car-
gos. ECg

El NH inaugura su nuevo 
The Lobby gin&Club
OCIO. El hotel NH Obrado-
iro inaugura el jueves un 
nuevo espacio para el ocio. 
Se trata de The Lobby 
Gin&Club, una iniciativa 
del establecimiento hotele-
ro y el sello discográfico 
House Café Music, que pre-
tende abrir a la ciudad “una 
nueva propuesta musical 
de ocio nocturno” que pro-
gramará a lo largo del año 
“una serie de eventos musi-
cales, fiestas temáticas y se-
siones de DJ”. The Lobby 
combinará el ambiente 
más selecto con la mejor 

selección de gin tonics, fri-
volidades gastronómicas 
del chef Nacho Martínez, 
arte multimedia y música. 
La cita es el día 9 a las 
20.00 h con dj Ino. a.I.S.

DJ Ino estará en The Lobby

La nueva ordenanza de 
publicidad abre la puerta 
a los rótulos luminosos en 
las cubiertas de edificios y 
a los arquitectos no les ha 
sentado nada bien la idea. 
“Para una ciudad de este 
tamaño, puede ser un tema 
conflictivo tanto por su im-
pacto paisajístico como por 
la contaminación lumíni-
ca”, critica en declaracio-
nes a este diario Santiago 
Rodríguez, tesorero de la 
delegación compostelana 
del Colexio Oficial de Arqui-
tectos de Galicia (COAG). 

En período de exposición 
pública, la normativa mu-
nicipal da luz verde a la co-
locación de publicidad en 
la cima de inmuebles ubi-
cados fuera del casco his-
tórico. Raxoi autorizará un 
anuncio por edificio y la su-
perficie no debe superar los 
30 m2 (la altura máxima se 
fija en tres metros y medio). 
Según especifica el texto, 
la iluminación proyectada 
tendrá una orientación des-
cendente y, siempre que la 
instalación lo permita, uti-
lizará dispositivos de aho-
rro energético. Los rótulos 
podrán configurarse tanto 
con elementos sueltos –le-
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tras y logotipos– como pie-
zas sobre un soporte. 

“Si la publicidad en cu-
biertas prolifera en exceso, 
la imagen de Compostela, 
con las torres de la Catedral 
como protagonistas, acaba-
rá degradándose”, advier-
te Santiago Rodríguez. “Es 
una ciudad que se ve mu-
cho desde lejos y la visión 
desde barrios como Santa 
Marta o As Cancelas queda-
rá tocada en lo que a efectos 
de contaminación lumínica 
se refiere”, prosigue el res-
ponsable no sin mencionar 
que el COAG presentará las 
alegaciones pertinentes a 
la ordenanza. 

Rodríguez recuerda, asi-
mismo, que podría produ-
cirse una colisión entre el 
Plan Xeral de Ordenación 
Municipal (PXOM) y la 
nueva normativa si no se 
introducen algunas correc-
ciones. “El PXOM no per-
mite construir por encima 
del plano de la cubierta y, 
considerando que la publi-
cidad es un elemento cons-
tructivo, podría haber un 
conflicto”, recalca.

UNIFICAR CRITERIOS. La 
concelleira de Urbanismo 
defiende, sin embargo, el ca-
rácter “aperturista” de la or-
denanza que pronto entrará 

Los arquitectos vetan los rótulos en la 
cima de edificios por su impacto visual

MÁS RESTRICCIONES EN LA ‘ALMENDRA’ La nueva ordenanza limitará la proliferación 
indiscriminada de carteles publicitarios en el casco histórico. Foto: Fernando Blanco

Ni un solo anuncio sin 
permiso. La normativa 
prohíbe adhesivos, etique-
tas o dibujos con motivos 
publicitarios sobre para-
mentos de edificios, mo-
numentos, obras públicas, 
mobiliario urbano... Tam-
bién se acabó la publicidad 
en terrazas, salvo el nom-
bre del establecimiento.  

LA ORDENANZA
PUNTO POR PUNTO

Transporte público con 
mensaje. La nueva orde-
nanza veta también la pu-
blicidad en cualquier tipo 
de vehículo o remolque, 
excepto en los destinados 
al transporte público de 
viajeros. La utilización de 
medios publicitarios sono-
ros queda expresamente 
prohibida. 

Vulnerar las condiciones 
de seguridad, infracción 
grave. Se considerarán 
infracciones graves la co-
locación de instalaciones 
sin licencia; no ajustarse al 
permiso concedido ni a la 
normativa reguladora; y no 
mantener la instalación en 
las debidas condiciones de 
seguridad y ornato. 

Multas. Serán sanciona-
dos con multas del uno al 
cinco por ciento del valor 
de las instalaciones los que 
la ejecutasen sin licencia 
(siempre y cuando se ajus-
ten a la ley). Si son ilegales, 
la multa rondará entre el 
10 y el 20% de las medidas 
necesarias para restituir la 
realidad física alterada.

Retirada de instalaciones 
sin licencia. Las instala-
ciones sin licencia sobre 
suelo público no necesita-
rán requerimiento previo 
y serán retiradas por los 
servicios municipales. Los 
elementos trasladados a 
los almacenes municipales 
implicarán el pago de una 
tasa de 3,61 €/m2. 

en vigor. “No vamos a pro-
hibir a priori por no saber 
gestionar un asunto”, criti-
ca María Pardo en alusión a 
la anterior normativa. 

La edil recuerda que el 
texto pretende fijar medi-
das protectoras para ámbi-
tos como el casco histórico 
y fomentar soluciones más 
vanguardistas para otras 
partes de la ciudad. “No es 
lo mismo la plaza de Gali-
cia, que linda con la zona 
monumental, que el barrio 
de Fontiñas”, aclara Pardo. 

La ordenanza será espe-
cialmente restrictiva con la 
almendra. Limitará la proli-
feración indiscriminada de 
carteles publicitarios, con-
trolando su número y uni-
ficando criterios mediante 
normalización y clasifica-
ción tipológica.
eotero@elcorreogallego.es

Raxoi autorizará un 
anuncio por inmueble 
y la superficie no 
superará los 30 m2

El texto controlará el 
número de carteles 
publicitarios en la 
zona monumental

“Si la publicidad prolifera en exceso, la imagen de Compostela acabará degradándose”, advierten  
desde el COAG // La edil María Pardo defiende el carácter “aperturista” de la nueva ordenanza 

Campaña para 
que los jóvenes 
ahorren en agua
EDUCaCIÓN El alcalde, Con-
de Roa, y los concejales de 
Medio Ambiente, María 
Castelao, y Educación, Án-
gel Currás, asistieron en el 
CEIP Quiroga Palacios a la 
presentación de una cam-
paña autonómica de sensi-
bilización sobre el uso del 
agua, dirigida a los niños 
de seis a diez años. Los en-
cargados de  presentar es-
ta campaña fueron los 
conselleiros de Medio Am-
biente, Agustín Hernán-
dez, y de Educación, Xesús 
Vázquez. ECg


